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c) Número de expediente: 29.3095ED.08. 
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Av. Juan XXIII 76-84. 

Obra». 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Málaga. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.206.019,73 euros.
5. Garantía Provisional: 124.120,39 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. 

Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-

cio Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Teléfono: 955.06.47.88. 
e) Fax: 955.06.47.59. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación 

del contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 ho-

ras del día 29 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 

de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-
cio Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955.06.47.19.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-

cio Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documen-

tos complementarios: Existe un ejemplar del proyecto su-
pervisado, para su consulta, en el Servicio de Proyectos 
y Obras de la Dirección General de Patrimonio, ubicado 
en la planta 5.ª, Ascensor B del Edificio «Torretriana».

b) Examen de la documentación. La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 7 de abril de 2008.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad (Expte. DP/CEH/
CO/SG/01/08). (PD. 1646/2008).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de 

la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
da General.

e) Número de Expediente: DP/CEH/CO/SG/01/08.
2. Objeto del Contrato.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la De-

legación Provincial de la Consejería de Economía y Ha-
cienda en Córdoba.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la 

Consejería de Economía y Hacienda de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 64.369,62 euros (incluido IVA).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 

Definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación 

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de 
Córdoba. 

d) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10-2.ª planta. 
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14003.
d) Teléfono: 957 015 169.
e) Telefax: 957 015 200.
f) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Dos días antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos del Contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia téc-

nica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administra-
tiva Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del de-
cimoquinto día, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último 
día de plazo fuese inhábil o sábado, se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente a la misma hora.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Córdoba de la Consejería de Eco-
nomía Hacienda de la Junta de Andalucía, con domicilio 
en C/ Conde de Gondomar, núm. 10, C.P. 14003.

 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No hay.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Córdoba. 
b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10. 
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que 

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si 
dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de proposi-
ciones se realizará el siguiente día hábil a la misma hora. 
Hora: 12,00 h.

10. Otras informaciones.
La Mesa de contratación calificará los documentos 

administrativos presentados en tiempo y forma. Publica-
rá en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Córdoba el 
resultado de las mismas, y comunicará a los licitadores, 
para que conozcan y subsanen, dentro del plazo que se 
indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

11. Gastos de anuncios.
Será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 9 de abril de 2008.- La Delegada (P.S.R. ar-
tículo 9 del Decreto 9/1985 de 22.1), la Secretaria General, 
María Amparo Ulloa Incinillas.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Delegación de Córdoba, por la que se anuncia la 
contratación que se cita. (PD. 1606/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Córdoba. 
c) Número de expediente: 229/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
Contratación de la obra para la Conservación de los 

Aseos del Palacio de Justicia de Córdoba. 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 199.527,05.
5. Garantias.
a) Provisional: 3.990,84 euros. 
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración 

Pública de Córdoba. 
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n -6.ª Planta. 
c) Localidad y Código Postal: 14071, Córdoba. 
d) Teléfono: 957/00 14 73/00 14 70. 
e) Telefax: 957/35 58 29.
f) http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadminis-

tracionpublica/empresas/contrataciones/contratacio-
nes.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de proposiciones. Para retirar la documen-
tación deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de 
teléfono y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: 1-4-6 y 8. Ca-

tegoría: C.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solven-

cia por alguno de los medios establecidos en los artículos 
16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentacion de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 

contar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación:

Sobre núm. 1 «Documentación General o Adminis-
trativa»: La señalada y en la forma que determina la 
cláusula. 8.2.1 del Título II, del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, así como el documento original 
acreditativo de haber constituido la garantía provisional.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica y Técnica»: 
La señalada y en la forma que determina la cláusula 
8.2.2 del Titulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de Presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

en Córdoba de la Consejeria de Justicia y Administración 
Pública, sito en C/ Tomás de Aquino ,1 Local- 14071 de 
Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se 
presenten en cualquiera de los registros admitidos en el 
apartado 40 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el representante de la 
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días na-
turales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública. 
b) Domicilio: C/Tomás de Aquino s/n Planta Baja. 
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá 

el tercer día posterior a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, a las 9 horas o primer día 
hábil siguiente, si dicho día coincidiera con festivo o sá-
bado, calificará la documentación presentada y publicará 
a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, en los tres días 
siguientes, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público, a las 9 horas del décimo 
día posterior al fin del plazo de la presentación de proposicio-
nes, o primer día hábil siguiente, si dicho día coincidiera con 
sábado festivo, en la dirección ya indicada en el punto a).


